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          S E N T E N C I A   
 

En San Juan, Puerto Rico a 30  de enero de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Cooperativa de 

Seguros Múltiples de P.R. (CSMPR) y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Candelaria (CACC), en conjunto Cooperativas o parte apelante y nos 

solicitan que revisemos y revoquemos una Sentencia Sumaria emitida el 

28 de agosto de 2014 y notificada conforme a derecho el 9 de septiembre 

de 2014, por la Sala de Arecibo del Tribunal de Primera Instancia (TPI, 

foro primario o Instancia). En el aludido dictamen el TPI desestimó con 

perjuicio la demanda sobre Impugnación de Confiscación conforme a la 

Ley  núm. 119-2011, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 

2011”1, según enmendada.  

                                                 
1
 34 L.P.R.A. § 1724 y seg. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción ante su presentación 

prematura.  

I. 

     Según surgen del expediente ante nuestra consideración, los hechos 

e incidentes procesales esenciales y pertinentes para disponer en esta 

etapa del recurso son los siguientes: 

 El 29 de julio de 2013, la Policía de Puerto Rico, ocupó el vehículo de 

motor Hyundai, modelo Accent, año 2012, Tablilla HQV-440 por utilizarse 

en violación al Artículo 21 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular”2 conforme se desprende de la notificación de la confiscación.3 

Dicha notificación se emitió el 9 de octubre de 2013, e informa que la 

Certificación de Inspección de Vehículos de Motor emitida por el 

Negociado  Investigaciones de  Vehículos Hurtados fue expedida el 23 de 

septiembre de 20134 y la Orden de Confiscación emitida por el 

Departamento de Justicia, el 30 de septiembre del mismo año.5 El vehículo 

de motor fue tasado por la cantidad de $14,000.00.  

Dicha Notificación fue enviada a la CACC, como acreedor financiero 

registral del vehículo de motor y al titular registral Rafael Class Quiñones a 

tenor con el Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas de Puerto Rico. Dicho vehículo de motor se le ocupó al 

                                                 
2
 9 L.P.R.A. § 3200 y seg. 

3
 Apéndice Anejo I, pág. 7 del Recurso 

4
 Apéndice Anejo V, pág. 14 - Alegato E.L.A. 

5
 Apéndice Anejo III, pág. 21  del Recurso 
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señor Domingo Pizarro Muñoz, quien a tenor con los documentos 

sometidos en el recurso es el verdadero propietario de la unidad. 

 El 12 de noviembre de 2013, las Cooperativas presentaron una 

demanda sobre impugnación de confiscación en calidad de acreedor 

financiero y en calidad de compañía aseguradora que expidió una póliza 

de seguros con cubierta para el riesgo de confiscación sobre el vehículo 

confiscado, respectivamente. En dicha demanda la parte apelante negó 

que el vehículo confiscado se haya utilizado en violación a la Ley de 

Protección Vehicular. Además, impugnó el valor de tasación asignado por 

ser el mismo irrazonable y alegó que la notificación emitida no se hizo 

dentro del término requerido por la ley.6 

 El Estado presentó el 25 de abril de 2014 una Moción de 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria7 en la que alegó que al vehículo 

confiscado no sólo representaba una violación a la ley de Propiedad 

Vehicular supra, sino una violación a la sección 6140 párrafo A, Inciso 7D 

de la Ley de Arbitrios, Ley 120 de 31 de octubre de 19948 y al Artículo 214 

del Código Penal de Puerto Rico de 2012.9   Fundamentaba dicha posición 

en que el vehículo confiscado tenía la puerta trasera izquierda y panel 

izquierdo de remplazo, como ambas puertas derechas y panel derecho 

con sus números de series mutilados. Por lo que argumentó que la parte 

                                                 
6
 Apéndice Anejo l del Recurso 

7
 Apéndice Anejo lll  del Recurso 

8
13 L.P.R.A. 8140  

9
 Falsificación de sellos: Toda persona que con intención de defraudar falsifique o imite el sello del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el de un funcionario público autorizado por ley, el de un 
tribunal, o de una corporación, o cualquier otro sello público autorizado o reconocido por las leyes de 
Puerto Rico o de Estados Unidos de América o de cualquier estado, gobierno o país; o que falsifique o 
imite cualquier impresión pretendiendo hacerla pasar por la impresión de alguno de estos sellos, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. 33 L.P.R.A. sec. 5284 
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apelante no podía rebatir la presunción de ilegalidad de las piezas, ya que 

el vehículo confiscado era inherentemente ilegal y siendo así procedía la 

confiscación.  

El TPI luego de varias prórrogas concedidas,  otorgó 10 días finales a 

la parte apelante para presentar una oposición a la solicitud presentada 

por el E.L.A. el 15 de julio de 2014.  Así las cosas, el 28 de agosto de 

2014, archivada en autos el 9 de septiembre de 2014, el foro primario dictó 

sentencia, y determinó que, no habiendo comparecido a oponerse la parte 

apelante a la solicitud de desestimación y/o sentencia sumaria presentada, 

entendió que se allanaban a la solicitud.10  El foro de instancia determinó 

que la parte apelante al no poder controvertir el hecho de que el vehículo 

confiscado es inherentemente ilegal por contener piezas con números de 

series mutilados, no procedía su devolución. Por lo que ordenó la 

desestimación y el archivo con perjuicio de la demanda.  

En el ínterin, la parte apelante presentó el día 3 de septiembre de 

2014 una nueva solicitud de prórroga para presentar su oposición.11 El foro 

primario lo acogió como moción de reconsideración el 10 de septiembre 

siguiente y le concedió a las Cooperativas, 15 días finales para presentar 

su oposición.12 El 15 de septiembre de 2014,13 la parte apelante presentó 

Moción en cumplimiento de Orden, Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria a favor de la parte demandada y solicitando Sentencia Sumaria a 

favor de la parte demandante por nulidad de la confiscación y Moción 

                                                 
10

 Apéndice Anejo VIII del Recurso 
11

 Apéndice Anejo Vl del Recurso 
12

 Apéndice Anejo lX del Recurso 
13

 Dicho escrito se presentó dentro del término de 15 días desde la fecha de la notificación 
de la sentencia que dispone la  regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. 



 
 KLAN201402067                                                                                         5       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
                                                                                                       

 

 

solicitando se acoja la Moción en Cumplimiento de Orden y sobre otros 

extremos que se radica con la presente moción como una solicitando 

Reconsideración a Sentencia. 14 Fundamentó su escrito en que la 

notificación emitida por el Estado fue una tardía y por lo tanto la 

confiscación es nula. La parte apelada presentó réplica a dicha moción15 y 

reiteró en que no procedía la devolución del vehículo y que la notificación 

fue realizada conforme a la Ley. Para ello unió el Recibo de Entrada y 

Salida e Inventario de vehículo en donde el señor Domingo Pizarro Muñoz 

firma el mismo día de la ocupación del vehículo el documento en el que 

se le informa que el mismo se estaba reteniendo para investigación, 

ya que el mismo estaba envuelto en la comisión de un delito.16 17 El 

TPI emitió resolución declarando No Ha Lugar a la Reconsideración el 22 

de octubre de 2014 notificándolo el 27 de octubre de 2014 con el 

formulario O.A.T.750. 18No surge del expediente que se hubiese realizado 

notificación alguna mediante el formulario OAT 082.19   

Inconforme con el dictamen emitido, el 23 de diciembre de 2014 la 

parte apelante presentó el recurso de apelación que ahora atendemos.  

Éstos plantean tres errores en el dictamen apelado, los cuales están 

íntimamente relacionados:  

 

                                                 
14

 Apéndice Anejo X y XI del Recurso 
15

 Apéndice Anejo XIII del Recurso 
16

 Apéndice Anejo XIII, pág. 86 del Recurso 
17

 Apéndice Anejo XIII, pág. 95-99 del Recurso. De los documentos incluidos se puede 
concluir que la ocupación del vehículo obedeció a la intervención de la policía con los 
ocupantes del mismo en la comisión de diversos delitos.  
18

 Apéndice Anejo XIV del Recurso 
19

 Ante tal situación verificamos en el Sistema interno de manejo de casos de los tribunales 
y no encontramos que se hubiese emitido notificación alguna mediante el formulario OAT-
082.  
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Erró El Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Resolución declarando NO HA LUGAR la solicitud de 
Sentencia Sumaria y la reconsideración radicada por la parte 
demandante, al no reconocer que la presente confiscación 
es NULA por haberse notificado la confiscación fuera del 
término jurisdiccional establecido por el ordenamiento 
jurídico vigente. 

 
  Erró El Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Resolución declarando NO HA LUGAR la solicitud de 
Sentencia Sumaria y la reconsideración radicada por la parte 
demandante al implícitamente concluir que en el presente 
caso el término de notificación de la confiscación comenzó a 
decursar desde que el Estado emitió la Orden de 
Confiscación y no desde que [culminó] el término 
investigativo de 30 días desde la ocupación. 

 
Erró El Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

concederle a la parte demandante uno de los dos remedios 
que le reconoce la Ley Uniforme de Confiscaciones cuando 
la confiscación es declarada nula, improcedente o ilegal.  

 

Por su parte,  el 22 de enero de 2014 la parte apelada presentó su 

alegato.   

II. 

A. Falta de jurisdicción por notificación defectuosa   

La notificación adecuada de un dictamen requiere la utilización 

del formulario de notificación correcto. Incluso, se ha resuelto que el 

notificar un dictamen mediante el formulario administrativo incorrecto 

resulta en una notificación inefectiva, por lo que el término para recurrir del 

dictamen en cuestión no comienza a transcurrir. Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co. 182 DPR 714 (2011);   Dávila Pollock et al. v. R.F. 

Mortgage, 182 D.P.R. 86, 94 (2011). El formato de notificación que debe 

utilizarse para notificar correctamente a las partes de una sentencia, que 

pone fin a una controversia en su totalidad, es el OAT-704, pues en éste se 
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le advierte a las partes de su derecho de recurrir ante este Tribunal como 

corolario del debido proceso de ley. En cambio, el formulario OAT-750 se 

utiliza para notificar cualquier resolución u orden de carácter interlocutorio, 

y por tanto no contiene la advertencia del derecho a apelar.    

Al notificarse correctamente una sentencia, comienzan a transcurrir 

los términos para instar varios remedios post sentencia, entre ellos la 

moción de reconsideración. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

cuando una parte presenta una solicitud de reconsideración al amparo de la 

Regla 47 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V), al disponerse de tal 

solicitud, Instancia debe notificar su resolución mediante el formulario OAT-

082, pues éste advierte a las partes del reinicio del término para apelar. 

Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co. 182 DPR  a la pág. 717.     

Debido a que la notificación adecuada está revestida de vital 

importancia, la notificación defectuosa de un dictamen incide sobre la 

jurisdicción que tenemos como foro apelativo sobre un recurso presentado 

ante nuestra consideración. La jurisdicción se ha definido como “el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. 

Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, Op. de 30 de junio de 2014, 2014 

TSPR 83, 191 D.P.R. ___ (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, Op. de 24 

de marzo de 2014, 2014 TSPR 45, 190 D.P.R. ___ (2014); S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 682 (2011). Así pues, tanto los 

foros de instancia como los foros apelativos tienen el deber de 

primeramente analizar en todo caso si poseen jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a 
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ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, supra; 

Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122-123 (2012); 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1 (2011); Aguadilla Paint 

Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 D.P.R. 901 (2011); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007). Ello responde a 

que las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. 

QMC, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); 

Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 127 (1998). Por tanto, si determinamos 

que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimar el recurso. 

Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 

D.P.R. 898, 909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

D.P.R. 848, 855 (2009); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B).    

Como corolario de lo anterior y debido a los efectos fatales que trae 

consigo la falta de jurisdicción y la importancia de que los tribunales 

notifiquen adecuadamente sus dictámenes, aun cuando una parte inste 

remedios post sentencia dentro del término para ello, si el dictamen cuya 

revisión se solicita fue notificado defectuosamente el remedio que se 

solicita resulta prematuro, toda vez que los términos para instar remedios 

post sentencia, incluyendo recursos apelativos, no se activan ante dicho 

defecto.   
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                                            III. 

Conforme a la normativa antes expuesta, forzosamente debemos 

desestimar el recurso incoado ante su presentación prematura.   

El formulario utilizado por el foro primario para notificar su 

determinación en cuanto a la moción de reconsideración fue el incorrecto 

ya que el formulario OAT-750 no le apercibe a las partes el término que 

tienen disponible para acudir a un tribunal de mayor jerarquía, de estar 

inconforme con el dictamen. Ante la utilización del formulario incorrecto, el 

término de 30 días dispuesto para acudir en alzada a este Foro no ha 

comenzado a transcurrir. Por ello, carecemos de jurisdicción para entender 

el asunto presentado ante nuestra consideración.   

Es preciso reiterar la importancia que nuestro Máximo Foro le ha 

adjudicado a las notificaciones de los dictámenes reiterando que no es 

materia de tomarse livianamente ya que representa una protección a uno 

de los derechos más importantes de nuestro sistema de justicia: el debido 

proceso de ley. Consecuentemente, resulta medular que no existan dudas 

sobre el término que tienen las partes para instar los remedios post 

sentencia que tengan a bien presentar. Es decir, es imprescindible que el 

foro primario notifique con el formulario correspondiente, en este caso, el 

OAT- OAT-082 que le apercibe a las partes sobre los términos con los que 

cuentan para recurrir ante este foro e informa el archivo en autos.   

En su consecuencia, hasta tanto la Secretaría del foro apelado no 

emita y notifique el dictamen del 22 de octubre de 2014 – que fue notificado 
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erróneamente el 27 de octubre de 2014- en el formulario OAT-082, el 

término para acudir a este foro no se activará.   

IV. 

Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción ante su presentación prematura. En su consecuencia, ordenamos el 

desglose de los apéndices y advertimos que hasta tanto la Secretaría del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, emita y notifique el dictamen en 

el formulario OAT-082, el término para acudir ante este Foro no comenzará a 

transcurrir.   

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal  y lo certifica la Secretaria del Tribunal.    

El Juez González Vargas disiente bajo los fundamentos expresados 

por el Juez Brau Ramírez en su voto particular en el caso KLAN201401462, 

sobre notificaciones con los formularios 750, 687 y 082. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria  del Tribunal de Apelaciones 

 


